
 

 

Poco tiempo después de haber finalizado el año 2017, conmemoración del X aniversario del nacimiento de la asociación 

cultural Rolling Cyrcus de El Bonillo, este colectivo ha participado en el XI Festival Internacional de Circo de Albacete, 

que se desarrolló en nuestra capital del 15 al 25 de febrero en el emblemático Teatro Circo. Nada hacía presagiar en los 

inicios, que un grupo amateur de entusiastas del circo llegaría a participar en un evento de esta magnitud con una 

repercusión global, codeándose con artistas de referencia del sector.  

Más concretamente, Rolling Cyrcus ha desarrollado la recepción y animación del público asistente al festival, amenizando 

los instantes previos al comienzo de las representaciones de las galas “Dulcinea y Sancho Panza”. Semifinales de la 

competición que se desarrolla dentro de los actos programados en el festival, y en la que numerosos artistas procedentes 

de distintas partes del mundo presentan su espectáculo, luchando por el ansiado `Cirquijote de Oro´.  

Enfocado para los más pequeños, el hall del Teatro Circo de Albacete se trasformó por unos días en un circo clásico donde 

no podían faltar las figuras del imaginario colectivo como payasos, forzudos, acróbatas y domadores, entre otros. Con una 

acertada y detallada caracterización, los componentes de Rolling Cyrcus hicieron las delicias de niños, pero también de 



 

 

mayores, con sus divertidas interpretaciones de estos clásicos del 

conocido como mayor espectáculo del mundo. La propuesta 

presentada tuvo una gran acogida por parte del público asistente, 

estando este receptivo y participativo en todo momento ante las 

actividades e interactuaciones preparadas. 

El esfuerzo y buen trabajo realizado tuvo su recompensa en la 

misma pista de circo del monumental edificio, cuando cada 

componente de Rolling Cyrcus recibió, por parte del director 

artístico del festival Antonio Álvarez y el director del Teatro Circo 

Ricardo Beléndez, la distinción con la “medalla conmemorativa del 

130º aniversario de la creación del Teatro Circo de Albacete 1887”, 

además de un caluroso aplauso por parte del público, artistas y 

jurado del festival.  

Esperemos que esta incipiente relación entre Rolling Cyrcus y el 

Festival Internacional de Circo de Albacete, se mantenga en el 

tiempo y se convierta en toda una tradición ¡Viva el circo! 
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